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1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio del Trabajo como ente rector de la política nacional 

de capacitación tiene como competencia el establecimiento de 

políticas nacionales y normas técnicas de capacitación para el 

sector público, establecidas en el artículo 51, literal g) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público LOSEP, en su defecto, esta cartera 

de Estado elaboró y aprobó el Plan Nacional de Capacitación 

para el Sector Público 2015-2017, mediante Acuerdo Ministerial  

 

No. MDT-2015-0257, de fecha 29 de octubre de 2015, este plan 

mantenía un enfoque de política gubernamental, con políticas, 

estrategias y metas que aplicadas integralmente en corto y 

mediano plazo contribuyeron al mejoramiento de la gestión de la 

capacitación y por ende al fortalecimiento de un Estado 

democrático. 

Aplicado el Plan Nacional de Capacitación para el Sector Público 

2015-2017 y culminado el periodo de vigencia del mismo, el 
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Ministerio del Trabajo elaboró un diagnóstico del proceso de 

capacitación de los últimos tres años y planteó respuestas a las 

problemáticas identificadas, por medio del nuevo Plan Nacional 

de Capacitación para el Sector Público 2018-2021, con el 

objetivo de seguir fortaleciendo la gestión de la capacitación. 

Este nuevo plan fue presentado a los miembros del Comité 

Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales para su aprobación y finalmente expedido 

mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018- 0174. 

Este plan contiene políticas públicas, estrategias y metas, 

orientadas a la construcción de un Estado constitucional de 

derechos y justicia, basado en la transparencia, solidaridad, 

equidad, eficiencia y calidad; con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la gestión de la capacitación en el sector 

público. 

Lo establecido en el Plan Nacional de Capacitación para el 

Sector Público 2018-2021, es de cumplimiento obligatorio para la 

gestión de la capacitación de los servidores que pertenecen a la 

función ejecutiva, y se constituye en un referente para las demás 

funciones del Estado, así como en una guía para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

En este contexto, la Subsecretaría de Meritocracia y Desarrollo 

del Talento Humano, a través de la Dirección de Evaluación del 

Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano; en 

cumplimiento con dicho plan que en su política 2 señala 

“Promover el derecho y deber de los servidores públicos a la 

capacitación”, en la estrategia 2.1 establece “Identificar e 

implementar mecanismos óptimos de capacitación”, en su meta 

2.1.4 indica “Emitir las directrices para la implementación de las 

buenas prácticas en el ejercicio de la gestión de la capacitación 

del servicio público”, y  a las atribuciones contempladas en el 

Estatuto Orgánico por Procesos de esta cartera de Estado, que 

en su atribución c), determina: “Identificar buenas prácticas 

para los subsistemas de evaluación del desempeño y 

capacitación”, elaboró la siguiente “Guía de Buenas Prácticas 

para la Gestión del Subsistema de Capacitación del Servicio 

Público”. 

1.1. ANTECEDENTES 

Conceptualización Técnica 

Para la elaboración de la presente Guía de Buenas Prácticas 

del Subsistema de Capacitación”, la Dirección de Evaluación 

del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento 

Humano, ha recurrido a fuentes primarias de información 

basadas principalmente en la experiencia de usuarios y 

servidores de las distintas Unidades de Administración del 

Talento Humano (UATH) del sector público, quienes en la 
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ejecución del subsistema de capacitación han evidenciado 

prácticas que se ven reflejadas en la obtención de resultados 

positivos en el proceso. 

Matriz del Subsistema de Capacitación.- mediante correo 

electrónico se envió una matriz a distintas Unidades de 

Administración del Talento Humano, con el fin de que puedan 

plantear problemas o inconvenientes detectados en las 

diferentes etapas del subsistema de formación y capacitación, 

adicionalmente en dicha matriz se solicitó que señalen 

observaciones que faciliten el mejoramiento del proceso. 

Taller de capacitación.- Por medio de la “encuesta de 

satisfación” aplicada al finalizar los diversos talleres de 

capacitación, impartidos a las diferentes UATH, se obtiene 

distintas recomendaciones sobre el proceso realizado.  

Asistencias técnicas.- A través de asesorías brindadas por 

el personal de la Dirección de Evaluación del Desempeño, 

Capacitación y Desarrollo del Talento Humano se ha podido 

obtener información y sugerencias de buenas prácticas de 

capacitación, las cuales han sido aplicadas por las 

instituciones dando resultados que bien podrían ser 

recomendadas a otras instituciones.  

 

El conjunto de estos insumos, así como las reuniones con las 

diferentes unidades de talento humano han facilitado el 

análisis de la gestión de estas instituciones, y a su vez revisar 

e identificar sus buenas prácticas, mismas que se incluyen en 

el presente documento. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. General 

Dar a conocer la aplicación óptima del proceso de capacitación y 

las diferentes acciones que garantizan la ejecución del proceso de 

capacitación para el sector público. 

 

1.2.2. Específicos 

• Orientar la gestión de las unidades de administración del 

talento humano institucionales en la aplicación de las 

herramientas técnicas y metodológicas del proceso de 

capacitación. 

 

• Fortalecer el proceso de capacitación mediante la 

aplicación lógica y secuencial de actividades. 
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1.3. MARCO NORMATIVO 

Constitución de la República del Ecuador (CRE): 

“Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación 

continua de las servidoras y servidores públicos a través de las 

escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado”. 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP): 

“Art. 51.- Competencia del Ministerio del Trabajo en el ámbito 

de esta Ley.- El Ministerio del Trabajo, tendrá las siguientes 

competencias: (…) “g) Establecer políticas nacionales y 

normas técnicas de capacitación, así como coordinar la ejecución 

de programas de formación y capacitación (…)”. 

“Art. 70.- Del subsistema de capacitación y desarrollo de 

personal.- Es el subsistema orientado al desarrollo integral del 

talento humano que forma parte del Servicio Público, a partir de 

procesos de adquisición y actualización de conocimientos, 

desarrollo de técnicas, habilidades y valores para la generación 

de una identidad tendiente a respetar los derechos humanos, 

practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad 
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reflejados en su comportamiento y actitudes frente al desempeño 

de sus funciones de manera eficiente y eficaz, que les permita 

realizarse como seres humanos y ejercer de esta forma el 

derecho al Buen Vivir”. 

“Art. 71.-  Programas de formación y capacitación.-  Para 

cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de 

óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación (…)”. 

“Art. 72.- Planeación y dirección de la capacitación.-  El 

Ministerio del Trabajo coordinará con las Redes de 

Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las 

Unidades de Administración del Talento Humano de la 

institución, la ejecución del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos que deberá ser 

desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos 

constitucionales.”. 

Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 

(RLOSEP): 

“Art. 195.- De la formación y capacitación.- El subsistema de 

capacitación y formación para el sector público constituye el 

conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 

regular los estudios de carrera del servicio público para 

alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, que podrían 

realizar las y los servidores públicos acorde con los perfiles 

ocupacionales y requisitos que se establezcan en los puestos 

de una organización, y que aseguran la consecución del 

portafolio de productos y servicios institucionales, su 

planificación y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo.”. 

“Art. 201.- De la capacitación.- La capacitación y el desarrollo 

profesional constituye un proceso programado, técnico, 

continuo, de inversión institucional, orientado a adquirir o 

actualizar conocimientos, desarrollar competencias y 

habilidades de las y los servidores, con la finalidad de impulsar 

la eficiencia y eficacia de los procesos, y motivar el respeto de 

los derechos humanos (…)”. 

Mediante Acuerdo No. MDT-2017-0052, de 1 de abril de 

2017, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, en el 

cual se establece como uno de los productos y servicios de la 

Gestión de Evaluación del Desempeño, Capacitación y 

Desarrollo del Talento Humano: 3. Catálogo de buenas prácticas 

para los subsistemas de evaluación del desempeño y 

capacitación. 
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2. BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN  

Entendemos por buena práctica a la forma de planificar, 

organizar y realizar un proceso de trabajo. 

La implementación de las buenas prácticas en una entidad, 

contribuirá a la mejora continua de un procedimiento, 

manteniendo una forma adecuada de ejecutar el mismo, 

alcanzando así resultados positivos. 

Es así que el Ministerio del Trabajo presenta la siguiente “Guía 

de Buenas Prácticas del Subsistema de Capacitación del 

Servicio Público”, en el cual se describe las principales acciones 

para la gestión de la capacitación, a fin de orientar a las 

Unidades de Administración del Talento Humano al 

mejoramiento continuo, por medio de la identificación efectiva 

del flujo de actividades del proceso de capacitación y el uso 

adecuado de sus herramientas técnicas. 

 

2.1. IMPORTANCIA 

La importancia de la guía, radica en orientar a las Unidades de 

Administración del Talento Humano a la correcta aplicación de la 

normativa legal vigente, herramientas metodológicas, 

instrumentos técnicos, a fin de mantener el flujo correcto de 

actividades establecidas para el proceso de capacitación. 

2.2. DE LA CAPACITACIÓN  

2.2.1. Definición 

Capacitación: Se orienta al desarrollo profesional a través de la 

adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de 

competencias y habilidades de las y los servidores públicos, con 

la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de sus puestos de 

trabajo y de los procesos en los que interviene1. 

2.2.2. Responsables 

La Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 
determina que los responsables de dicho subsistema son: 
 

Tabla Nro. 1: Responsables de formación y capacitación. 

                                            
1

 Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, artículos 9 y 11. 
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ROL 
RESPONSABLE 

RESPONSABILIDADES 

Ministerio del 
Trabajo 

a) Establecer políticas nacionales y normas técnicas de 

capacitación, así como coordinar la ejecución de programas 

de formación y capacitación. 

 

b) Receptar los reportes de los resultados de los programas 

de capacitación ejecutados y remitidos por las 

instituciones públicas en el instrumento técnico que se 

elabore para este efecto, 

 

c) Consolidar los resultados de los programas de capa- 

citación de las entidades del sector público y remitir el 

informe integrado para conocimiento del Comité 

Interinstitucional de Formación y Capacitación para su 

monitoreo y evaluación; 

 
d) Las demás que establezca la LOSEP y su Reglamento 
General 

Autoridad 
nominadora 
institucional 

a) Aprobar el plan anual de formación y capacitación 

institucional elaborado por la UATH, en el que constará el 

presupuesto requerido para su ejecución, el mismo que se 

hará constar en la proforma presupuestaria para el siguiente 

ejercicio fiscal para la aprobación del Ministerio de 

Finanzas; 

 
b) Suscribir convenios y contratos de capacitación con 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; 

 

c) Conceder permisos de estudios regulares de 

especialización, licencias sin remuneración, comisión con 

remuneración o por cumplimiento de servicios institucionales, 

según el caso, para las y los servidores que asistan a 

programas de formación y/o capacitación en el país o en el 

exterior; 

 

d) Suscribir los convenios de devengación de becas de 
formación y capacitación; y, 
 

e) Las demás que establezca la LOSEP y su Reglamento 
General. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades de 
Administración del 
Talento Humano - 

UATH 
institucionales 

a) Realizar el proceso de detección de necesidades de 

formación y capacitación; 

 

b) Elaborar el plan anual de formación y capacitación y 

poner en conocimiento de la máxima autoridad para su 

aprobación; 

 

c) Calificar y seleccionar los servicios especializados de 

capacitación con personas naturales y/o jurídicas nacionales 

o extranjeras; 

 

d) Ejecutar el plan institucional de capacitación debidamente 

aprobado por la máxima autoridad y presupuestado por parte 

del Ministerio de Finanzas; 

 

e) Elaborar informes técnicos internos según las exigencias 

de cada institución. 

 

f) Elaborar reportes de la ejecución de los eventos 

establecidos en el plan institucional de capacitación en los 

instrumentos técnicos que para este efecto emita el 

Ministerio del Trabajo y remitirlos a esta cartera de Estado 

hasta el 31 de marzo del año siguiente a la ejecución del 

plan; y, 

 
g) Las demás que establezca la LOSEP, su Reglamento 
General y el Ministerio del Trabajo. 

 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación. 
Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 2021. 
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2.2.3. Componentes del proceso de capacitación 

El proceso de capacitación contempla las siguientes fases: 
 

Tabla Nro. 2: Fases del proceso de capacitación 
 

FASES 
 

DESCRIPCIÓN 

Detección de 
necesidades 

de 
capacitación 

La identificación de necesidades de capacitación es el proceso 

mediante el cual se identifica las diferencias existentes entre lo 

que la/el servidor público realiza en su puesto de trabajo y las 

competencias que efectivamente requiere para hacerlo. 

Una vez identificada la brecha entre estas dos variables se 
determina temas de capacitación. 

Elaboración 
del plan 

La UATH institucional elaborará el plan institucional de capacitación, 
en base a la detección de necesidades realizada por cada 
servidor público . 

Programación 

La UATH institucional elaborará el cronograma de eventos, 
participantes y presupuesto de capacitación, de conformidad al 
plan institucional previamente aprobado por la máxima autoridad. 

Ejecución 

La UATH institucional previa aprobación y financiamiento del plan 
de capacitación institucional, ejecutará los eventos de conformidad 
al cronograma elaborado para este efecto. A su vez también puede 
ejecutar capacitaciones que no se encuentren en dicha 
planificación. 

Evaluación 

La UATH institucional realizarà la evaluación de los procesos de 
capacitación con el instrumentos técnicos elaborado para el efecto. 
A su vez finalizada la capacitación evaluará el evento, mediante la 
herramienta creada donde se evalua al instructor y al organizador 
del evento, 

Plan de 
mejoramiento 

Los resultados y análisis de las evaluaciones servirán de insumo 
para la elaboración de insumos, planes y programas de 
capacitación que estarán dirigidos a cubrir las limitaciones, 
dificultades o nuevos indicadores de gestión, acorde con la 
evolución de los procesos institucionales. 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, Capitulo IV. 

Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 

2021. 



 

13 
 

2.2.4. Clases de Capacitación 
 
De acuerdo a lo señalado en la Norma Técnica del Subsistema 

de Formación y Capacitación las clases de capacitación son:  

 

 Capacitación inductiva: Está enfocada en difundir y 

fortalecer los principios y valores institucionales, acorde con la 

visión, misión y objetivos, considerando las características de 

especificidad de los puestos que ocupan las y los servidores 

públicos, la misión del puesto y el portafolio de productos y 

servicios del proceso en el que interviene y los objetivos 

estratégicos institucionales. 

Para el efecto las Unidades de Administración de Talento 

Humano deben llevar registros de los procesos de inducción, 

los cuales tendrán una duración de por lo menos 24 horas de 

duración y deberán efectuarse dentro del primer mes de 

labores. 

 

 Capacitación técnica: Esta capacitación se encuentra 

relacionada específicamente con el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades técnicas en función de 

la misión, de los productos y servicios que genera cada 

proceso institucional y sus puestos de trabajo. 

 

 Capacitación gerencial y/o directiva: Orientada al desarrollo 

de competencias directivas. Estas capacitaciones están 

dirigidas a las y los servidores públicos con responsabilidad 

de la administración de procesos organizacionales. 

 

 Otras: aquellas destinadas al desarrollo de competencias 

conductuales requeridas para las y los servidores públicos. 

 

2.2.5. Proceso de capacitación 
 
La gestión de capacitación debe cumplir el siguiente proceso: 
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RECUERDA 
Descargar la Guía Metodológica 

INC, para conocer el proceso 
metodológico completo. 

Gráfico Nro. 1: Proceso de Gestión de la Capacitación. 

 
 

Fuente: Plan Nacional de Capacitación para el Sector Público 2015 – 2017. 

 

2.2.6. Identificación de necesidades de capacitación 
 

El proceso de gestión de capacitación parte del desarrollo e 

implementación de una metodología estandarizada a partir del 

año 2015, para identificar necesidades de capacitación 

articuladas a las actividades del puesto de trabajo del servidor y 

trabajador público. 

 
La identificación de necesidades de capacitación es un proceso 

sistemático que refleja las necesidades y realidades 

institucionales, para lo cual actualmente las instituciones 

públicas disponen de las siguientes herramientas para el 

proceso de capacitación: 

 

 Guía Metodológica para la Identificación de Necesidades de 

Capacitación, elaboración de los reportes del Plan Anual. 

 Sistema de Identificación de Necesidades de Capacitación – 

INC. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Estas herramientas se encuentran disponibles en la página web 

institucional del Ministerio del Trabajo, para acceder a las 

herramientas se debe ingresar a: 

 

1. http://www.trabajo.gob.ec/ 
 

2. Sistemas Meritocracia  
 

3. Capacitación 
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4. Metodologías y herramientas de capacitación para el sector 
público. 

 

5. Guías metodológicas para la identificación de Necesidades 
de Capacitación. 

 

6. Guía metodológica para la identificación de Necesidades 
de Capacitación. 

 
Descargar “Guía Metodológica para la identificación de 
necesidades de capacitación, elaboración de los reportes 
del plan anual institucional de capacitación y su ejecución, 
para el sector público”. 
 

7. Ingresar al Sistema INC. 
 
El Sistema de Identificación de Necesidades de Capacitación – 

INC permite a las Unidades de Administración del Talento 

Humano-UATH, identificar las necesidades de capacitación del 

personal, planificar, ejecutar y evaluar el plan anual de 

capacitación institucional en base al levantamiento de las 

necesidades de capacitación referidas por parte de los 

servidores públicos en función a las actividades que realizan en 

sus puestos de trabajo “Análisis funcional”. 

 

Este sistema se maneja a través de perfiles de usuarios, 

dependiendo de la actividad que realizan, estos son: 

 

 

 
Gráfico Nro. 2: Perfiles de usuarios Sistema INC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema INC Instructivo Fase I - Instructivo Fase II 
Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 2021. 

 

 

 

Acceso

 

Usuario: número 

cédula 
 

Contraseña: 
 

 

 

PERFIL 

 

 

Acceso 

Usuario: correo 

institucional  

Contraseña: digite la 

clave que ingresó en el 

levantamiento INC. 

 

 

 

 

Acceso 

Usuario: número de 

cédula del director/ 
responsables de área 

 
Contraseña: digite la 

clave que ingresó 
cuando aplicó la 

encuesta 

 

 



 

16 
 

El proceso de identificación de necesidades de capacitación 

podría definirse en términos explicativos en dos etapas: 

 

 
1. APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la correcta ejecución de esta etapa se dispone del 

INSTRUCTIVO FASE I de la Guía Metodológica para la 

Identificación de Necesidades de Capacitación, elaboración de 

los reportes del Plan Anual Institucional de Capacitación y su 

ejecución para el Sector Público, dicho instructivo establece los 

lineamientos a seguir y contempla: 

 

1. Ingreso del sistema INC. 

2. Descarga de archivo modelo (base de datos) y lineamientos 

generales para su elaboración. 

 

Información de la Institución 

Información del Servidor (Personal)  

Información del Servidor (Ocupacional) 

  

3. Subir el distributivo institucional al Sistema INC 

4. Monitoreo a la aplicación de la encuesta de identificación de 

necesidades de capacitación. 

5. Aplicación de la encuesta (perfil encuestado) 

6. Restitución de contraseña 

7. Reportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, en esta etapa el sistema permite a las UATH 

institucionales contar con el reporte de cobertura de aplicación 

de la encuesta, el cual es de utilidad para: 

Las encuestas van dirigidas a los y las 

públicos y están enfocadas en 

recolectar información sobre las necesidades 

de que perciben los servidores 

públicos función a las actividades que 

en su puesto de  

RECUERDA 

La responsabilidad de la 

base de datos y verificar su 

contenido, es de la 
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 Realizar el monitoreo y seguimiento referente al estado de las 

encuestas. 

 Completar las encuestas.  

 

2. VALIDACIÓN DE TEMAS POR PARTE DE LOS 

RESPONSABLES DE ÁREA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Para la aplicación de esta etapa se cuenta con el soporte del 

INSTRUCTIVO FASE II, en el cual se describe detalladamente 

los pasos a seguir para validar o rechazar los temas de 

capacitación. 

 

Una vez que el responsable / director de área ha recibido el 

oficio o memorando notificando su asignación para validar los 

temas de capacitación identificados por los servidores a su cargo, 

debe seguir los siguientes pasos: 

 
1. Ingresar del sistema INC con el perfil de responsable/director 

de área. 

2. La pantalla mostrará un reporte con los nombres de los 

servidores de su unidad administrativa con los temas 

específicos identificados por cada uno, ordenados de 

mayor a menor según el primer nivel de prioridad. 

3. Posteriormente, se debe validar o rechazar cada tema en 

función a la prioridad mostrada (frecuencia y complejidad), 

complementando con las consideraciones internas de cada 

unidad administrativa. 

4. En el caso que sea rechazado un tema, escribir la razón en 

observaciones. 

5. Si un servidor ya no trabaja en su unidad rechace el tema y 

coloque en observación “servidor cambió de unidad”. 

Cerrar sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA 
Verificar que todos los temas hayan sido 

validados, la columna estado debe mostrar validado 

o rechazado. 

 

 

El jefe inmediato valida los temas 

de capacitación identificados por 

cada servidor público en función 

a sus actividades. 
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Culminada esta fase la UATH puede obtener mediante el 

sistema el “REPORTE DE VALIDACIÓN DE TEMAS DE 

CAPACITACIÓN”, mismo que permite verificar temas validados 

de todas las unidades administrativas de la institución. 
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2.2.7. Planificación del plan anual de capacitación 

 
El plan anual de capacitación institucional está integrado por un 

conjunto de programas específicos, ordenados por unidades, 

grupos ocupacionales y con el detalle de actividades a ejecutar 

considerando los lineamientos y procedimientos para su 

aplicación, el mismo tiene por objetivo cerrar las brechas de 

conocimiento que han sido identificadas a través de la aplicación 

de la Guía Metodológica para la identificación de necesidades 

de capacitación, elaboración de los reportes del plan anual 

institucional de capacitación y su ejecución, para el sector 

público.  

En el INSTRUCTIVO FASE II, se puntualiza las actividades que la 

UATH institucional tiene que realizar dentro del sistema al ser la 

responsable del proceso de gestión de capacitación, las mismas 

se detallan a continuación: 

 

Gráfico Nro. 3: Actividades Perfil de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema INC Instructivo II Fase, pág. 2 
Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 2021 

Subir  
1 

Seguimiento al reporte de cobertura  2 

Subir distributivo de servidores nuevos del nivel 

jerárquico superior (Fase II) 
3 

Actualizar información de los servidores en función 

de la movilidad: cambios, traslados y ascensos. 
4 

Asignar director/responsable de área. 5 

Elaborar reporte de pre aprobación de temas. 6 

Elaborar reporte del plan anual institucional de 

capacitación 
7 
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RECUERDA 
 

La UATH presentará el reporte 
pre aprobado a la máxima autoridad para 

su aprobación en cumplimiento con la 
normativa vigente. 

2.2.7.1. Aprobación de la Planificación 

 
Con el perfil de talento humano, se realiza el procedimiento para: 

Pre aprobación de temas por la UATH 

El sistema muestra el reporte de los temas validados por cada 

unidad de la institución, por lo que a continuación por cada tema 

específico debe ingresar las variables de: 

1. Modalidad 

2. Costo individual (costos históricos o información específica) 

3. Duración en horas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Realizado el procedimiento de pre aprobación, la UATH 

institucional debe procurar que el reporte del plan anual de 

capacitación contenga la siguiente estructura para su 

aprobación: 

Gráfico Nro. 4: Estructura del plan anual de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 2021. 

 

Aprobación del reporte del Plan Anual de Capacitación 

Una vez aprobados los temas por la máxima autoridad, la UATH 

realizará consecuentemente en el sistema INC: 

1. Seleccionar el tema aprobado 

2. Seleccionar la fecha en el calendario: día, mes y año 

3. Dar clic en aprobar 

4. Dar clic en Aceptar 

 

  

  

 Metas 

 Acciones a  

 Temas 

 

 

 

 PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIÓN 
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Reporte del plan anual 

de capacitación 
institucional pre 

aprobado. 

 
Reporte del plan 

anual de capacitación 
institucional 
aprobado. 

 

 

 

Adicionalmente, en esta parte el sistema permite a la UATH 

institucional contar con los siguientes reportes: 

 

PLANIFICACIÓN 
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2.2.8. Ejecución del plan anual de capacitación 

Para la ejecución del plan anual de capacitación, el Ministerio del 

Trabajo dispone de alternativas basadas en la optimización de 

recursos institucionales como: 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.8.1. Oferta de Becas para capacitación y formación 
superior 
 
Desde el año 2015, el Ministerio del Trabajo ha emitido el Plan 

Nacional de Capacitación para el Sector Público para mejorar la 

capacidad institucional del Estado, a través del   desarrollo y/o 

fortalecimiento de competencias de los servidores y trabajadores 

públicos y así ofrecer servicios públicos de calidad a la 

ciudadanía. 

 

De esta forma, para promover el derecho a la capacitación de 

los servidores públicos y apoyar la ejecución de los planes 

anuales de capacitación de las instituciones públicas, en el 

marco del Sistema INC expedido por el Ministerio del Trabajo, se 

establecieron vínculos con la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y organizaciones como el 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y 

la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo 

Económico y Tecnológico, quienes ofertan cursos de 

capacitación y formación superior para el servicio público. 

 

Para el efecto las UATH tienen acceso a los medios virtuales de 

la oferta de cursos de capacitación y formación superior para el 

sector público, accediendo a la página web institucional del 

Ministerio del Trabajo, mediante el link:  

Oferta de Becas para Capacitación y 
Formación Superior. 

Catálogo Digital de la Oferta de 
Capacitación. 

Facilitadores Internos. 
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OFICIO DE SOLICITUD 
 

La institución que desee incluir su oferta de capacitación en el 
catálogo digital del MDT, debe emitir un oficio dirigido al 
Director/a de Evaluación del Desempeño, Capacitación y 

Desarrollo del Talento Humano, solicitando la inclusión de las 
capacitaciones que oferta para el sector público. 

MATRIZ DE CAPACITACIÓN 
 

La institución requirente de ser incluida en el catálogo, además 
deberá solicitar a la Dirección de Evaluación del Desempeño, 
Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, la matriz de la 
oferta de capacitaciones, a fin de completar y adjuntar al oficio 

de solicitud. 

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DIGITAL 
 

Las instituciones que consten dentro del catálogo digital, 
deberán mantener actualizada obligatoriamente la oferta de 
capacitaciones. En el caso de requerir modificación, se debe 

solicitar oficialmente al Director/a de Evaluación del 
Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano. 

 

http://www.trabajo.gob.ec/oferta-de-capacitacion-y-formacion-

superior-para-el-sector-publico-2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.2. Catálogo Digital de la Oferta de Capacitación para 

Servidores Públicos 
 

El Catálogo digital de oferta de capacitación tiene por objetivo 

dar a conocer a las UATH, la oferta de capacitaciones que las 

diferentes instituciones públicas están brindando. A fin de 

promover dentro del Estado el continuo aprendizaje en los 

servidores públicos y responder a las necesidades de 

capacitación identificadas. 

 

Para ser parte del catálogo digital, cada institución deberá seguir 

el siguiente proceso: 
Gráfico Nro. 5: Documentos habilitantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 
2021. 
 

El Catálogo Digital de la Oferta de Capacitación para 
Servidores Públicos, se encuentra publicado en la web 
institucional del Ministerio del Trabajo en el link:  
 

http://www.trabajo.gob.ec/oferta-de-capacitacion-y-formacion-superior-para-el-sector-publico-2/
http://www.trabajo.gob.ec/oferta-de-capacitacion-y-formacion-superior-para-el-sector-publico-2/
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https://www.trabajo.gob.ec/catalogo-digital-de-capacitaciones-
sector-publico-2020/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2.8.3. Facilitadores Internos en el Servicio Público 
 
El Ministerio del Trabajo propone el programa “Identificación 

de facilitadores internos en el servicio público”, como 

estrategia en la ejecución de planes anuales de capacitación 

institucional, el cual tiene como objetivo la identificación de 

servidores públicos con las competencias necesarias para 

actuar como facilitadores de procesos de capacitación interna, 

dentro de su jornada laboral, y en el marco de la ejecución de 

los planes anuales de capacitación institucional. 

 

Para la aplicación del programa, se lo debe hacer mediante la 

aplicación de la “Guía metodológica para la identificación de 

facilitadores internos en el servicio público” misma que detalla 

el procedimiento a seguir, así como también determina los 

parámetros que contempla el perfil que debe cumplir el 

facilitador interno: 
 

1. Condiciones Previas 
I. Participación voluntaria.  

II.  Liderazgo en la unidad. 

III.  Cumplimiento de actividades. 

IV.  Evaluación de desempeño con un mínimo de 80 

puntos sobre 100. 

 

https://www.trabajo.gob.ec/catalogo-digital-de-capacitaciones-sector-publico-2020/
https://www.trabajo.gob.ec/catalogo-digital-de-capacitaciones-sector-publico-2020/
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ASISTENCIA                 APROVECHAMIENTO 

V.  Tener experiencia en facilitación. 

VI.  Contar con el curso de Formación de Formadores 

(últimos cuatro años). 

2. Competencias 
3. Experiencia laboral 
4. Capacitaciones recibidas 
5. Formación superior de cuarto nivel 

 
 

Una vez que se cuente con la calificación del perfil del 

facilitador interno, la UATH institucional podrá ejecutar el 

proceso de capacitación interna de acuerdo a lo establecido. 

 

La participación del facilitador interno estará garantizada por 

una adecuada y consensuada planificación entre la UATH y 

Director Técnico, Jefe o Responsable de Área de la Unidad a la 

que pertenece el facilitador interno, para lo cual se debe 

establecer un cronograma de trabajo y las condiciones para el 

desarrollo efectivo del proceso de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la emisión de certificados de capacitación de asistencia o 

aprobación, se deberá observar lo señalado en el artículo 24 de 

la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

que indica que: “La emisión y el registro de certificados de 

aprobación y/o asistencia a los programas de capacitación 

interna, es responsabilidad de la Unidad de Administración del 

Talento Humano”, por lo que determina que para la aprobación 

de los eventos de capacitación se deben considerar: 

 
Gráfico Nro. 6: Parámetros para la emisión de certificados 

 
 
                   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, 2021. 

Fuente: Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, Art. 24. 

 
 

La identificación de facilitadores 
internos no es obligatoria, ya 
que intervienen dos factores 

imprescindibles: 
 La voluntad y la motivación 

de los servidores públicos. 
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2.2.8.4. Operador de capacitación calificado  
 
Por otra parte, la UATH institucional, de acuerdo a su 

disponibilidad presupuestaria, puede ejecutar el plan anual de 

capacitación mediante la contratación de operadores de 

capacitación. Es importante indicar que estos operadores de 

capacitación deben contar con la calificación emitida por el 

Ministerio del Trabajo, a través de la unidad técnica competente. 

 

Para más información sobre operadores de capacitación 

calificados, las UATH pueden remitir sus consultas al correo de 

Calificación Operadores de Capacitación: 

calificación_occ@trabajo.gob.ec. 

 

Donde podrán solicitar el listado de operadores de capacitación 

calificados y registrados, cada uno con los perfiles habilitados 

que oferta y la fecha de vigencia. 

 

O a su vez ingresar a: 

http://portal.trabajo.gob.ec/setec-portal-

web/pages/operadoresCapacitacion.jsf 

 

 
  

 

2.2.9. Notificación del reporte de la ejecución del plan anual 
de capacitación institucional 
 

Una vez que el plan anual de capacitación ha sido ejecutado, se 

procede a realizar el registro del mismo en el sistema INC, en 

cumplimiento a la normativa vigente; el plazo para este registro 

es hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

 

Para esto se deberá seguir el procedimiento especificado en el 

INSTRUCTIVO FASE III, en el cual se detallan los pasos a 

seguir para realizar el registro del plan ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La calificación  de los Operadores de Capacitación, es el 

administrativo mediante el cual el Ministerio del Trabajo a través de la 

Subsecretaria de Cualificaciones Profesionales verifica que un OC 

cumpla con los requisitos necesarios para brindar capacitaciones  

RECUERDA 

 

El registro del plan anual ejecutado, deberá ser 

notificado al MDT mediante oficio. 

 

Además, con el objetivo de que la UATH pueda 

ingresar la información de las capacitaciones 

ejecutadas en el sistema, se ha habilitado el 

registro durante todo el año. 

http://calificación_occ@trabajo.gob.ec/
http://portal.trabajo.gob.ec/setec-portal-web/pages/operadoresCapacitacion.jsf
http://portal.trabajo.gob.ec/setec-portal-web/pages/operadoresCapacitacion.jsf
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2.2.10. Seguimiento del plan anual de capacitación 
 

La UATH es la responsable del seguimiento a la ejecución del 

plan anual de capacitación; y, el Ministerio del Trabajo como 

organismo rector realiza el seguimiento y control del 

cumplimiento de lo emitido por su parte. 

 

2.2.11. Evaluación 
 
La fase de Evaluación contemplada en el sistema INC, permite 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, verificar si se 

cumplió con los objetivos de la capacitación, y si el contenido de 

los programas fueron los adecuados de acuerdo a las 

actividades de los servidores públicos. 

 

En este sentido el MDT dispone de la “Guía Metodológica para 

Evaluar los Procesos de Capacitación del Sector Público” la 

cual permite contar con un perfil antes y después del servidor 

capacitado, e identificar y contrastar los cambios producidos. 

 

Esta metodología debe ser aplicada por las instituciones 

públicas después de (6) meses de haber finalizado la ejecución 

de su plan anual de capacitación, y podrá ser aplicada 

únicamente por las instituciones que ejecutaron sus procesos de 

capacitación través de la “Guía Metodológica para la 
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identificación de necesidades de capacitación, elaboración de 

los reportes del plan anual institucional de capacitación, para el 

Sector Público” y su sistema INC, ya que retoma variables 

utilizadas en esta última. 

 

La “Guía Metodológica para evaluar los procesos de 

capacitación del Sector Público”, contempla dos herramientas de 

evaluación, detalladas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11.1. Encuesta de resultados e impacto dirigida al 
servidor público capacitado 
 

Esta herramienta de evaluación está compuesta por (5) 

secciones, las cuales se enfocan en recolectar información 

sobre datos de identificación del servidor público, datos del 

proceso de capacitación y preguntas enfocadas en: 

 

1. Determinar si el servidor capacitado aplica los 

conocimientos o habilidades aprendidos en el proceso 

de capacitación en su puesto de trabajo. 

 

2. Medir el rendimiento laboral del servidor capacitado. 

 
 

3. Establecer la motivación del servidor capacitado para 

colaborar con el equipo de trabajo. 

 

Y finalmente el impacto se medirá a través de la complejidad 

en el desarrollo de sus actividades y adquisición de 

competencias.2 

 

 

                                            
2
 Guía metodológica para evaluar los procesos de capacitación del Sector Público 2016, pág. 12 

1. Encuesta de 
resultados e 
impacto dirigida al 
servidor público 
capacitado. 

2. Encuesta de 
resultados e impacto 
dirigida al jefe 
inmediato del 
servidor capacitado. 
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2.2.11.2 Encuesta de resultados e impacto dirigida al jefe 
inmediato 
 

La encuesta de resultados e impacto dirigida al jefe inmediato del 

servidor capacitado, está compuesta por (5) secciones, las 

primeras corresponden a los datos de identificación del 

informante (jefe inmediato) y del servidor capacitado, las 

siguientes secciones contemplan preguntas orientadas a: 

 

1. Conocer la percepción del jefe sobre la aplicación de los 

conocimientos o habilidades aprendidos en el puesto de 

trabajo por parte del servidor capacitado. 

 

2. Determinar el rendimiento laboral del servidor 

capacitado. 

 

Finalmente, la sección de impacto busca contrastar la 

información obtenida en la encuesta de la “Guía Metodológica 

para la identificación de necesidades de capacitación, 

elaboración de los reportes del plan anual institucional de 

capacitación y su ejecución, para el Sector Público”, referente al 

producto relacionado con la actividad que ejecuta el servidor 

capacitado.3 

 
                                            
3 Guía metodológica para evaluar los procesos de capacitación del Sector Público 2016, pág. 20. 
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 2.3 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA INC. 

 
En este apartado de la guía, se detallan algunas buenas 

prácticas identificadas en varias Unidades Administrativas de 

Talento Humano, para la ejecución del proceso de capacitación 

mediante el sistema INC; 

 

2.3.1. FASE: Identificación de Necesidades 
 
 

 

 

 

 

La UATH previo a iniciar el levantamiento INC, socializará con 

todos los servidores de su institución la “Guía metodológica para 

la identificación de necesidades de capacitación, elaboración de 

los reportes del plan anual institucional de capacitación y su 

ejecución, para el sector público” , así como los instructivos del 

sistema  INC, correspondientes  a los servidores como al 

personal del nivel jerárquico superior, con el fin de que conozcan 

el proceso que se realizará para elaborar el plan anual de 

capacitación y las responsabilidades que tiene cada uno. 

 

SOCIALIZACIÓN DE METODOLOGÍA 
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De ser instituciones desconcentradas se debe brindar 

capacitac ión desde la matriz a las unidades 

desconcentradas, a  fin de transmitir la información 

correctamente, así como brindar la asistencia técnica 

respectivamente. 

 

En el caso de ser removido el Director/a de Talento Humano de 

su puesto de trabajo, la UATH institucional mediante correo 

electrónico con copia al director de talento humano, deberá 

solicitar la modificación del correo (usuario), enviando los 

nombres completos y correo electrónico del nuevo director a 

cargo de la Unidad Administrativa de Talento Humano, a las 

direcciones electrónicas: 

 

 sistemainc@trabajo.gob.ec 

 capacitacion@trabajo.gob.ec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de subir la base de datos del distributivo, procure 

revisar que la información este completa, no debe existir 

celdas vacías, no colocar comillas, ni tildes y en el caso de 

tener inconveniente para subir el distributivo contactarse 

inmediatamente con el analista responsable de brindar la 

asistencia técnica del MDT. 

 

 La base de datos que se va a subir a la plataforma debe estar 

actualizada conteniendo la información respectiva de todos 

los servidores públicos laborando a la fecha, considerando 

que el derecho a la capacitación es para todos sin ningún tipo 

de discriminación. 

 

 Para la elaboración de la base si la institución no cuenta 

con grupo ocupacional establecidos en la LOSEP o 

CÓDIGO DE TRABAJO, se deberá colocar en Régimen 

laboral "OTROS REGÍMENES" y en grupo ocupacional 

seleccionar la opción "ESCALA PROPIA".RECUERDA 

 

 
BASE DE DATOS DEL DISTRIBUTIVO 

CORRECTA 

mailto:sistemainc@trabajo.gob.ec
mailto:capacitacion@trabajo.gob.ec
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 Se debe considerar que la aplicación de la encuesta INC es 

obligatoria para todos los servidores públicos regidos por la 

LOSEP, incluido el nivel jerárquico superior y los servidores 

regidos por el Código de Trabajo. 

 

 Antes de iniciar con la aplicación de la encuesta, es 

importante que la UATH institucional verifique los servidores 

que se desvincularon de la institución y proceda a inactivarlos 

siguiendo el proceso detallado a continuación: 

 

1. Ingresar a Identificación 
2. Reporte de Cobertura 

3. Funcionarios activos 
4. Buscar al servidor desvinculado 
5. Dar clic en la opción INACTIVAR, con la finalidad de 

que al momento de realizar la encuesta estos se 

encuentren en estado desvinculado 

 

 Así también antes de efectuar la aplicación de las encuestas 

se debe instalar el navegador Mozilla Firefox, para evitar 

inconvenientes y reproceso en la aplicación, ya que con otros 

navegadores la encuesta no se visualiza completamente. 

 

 La UATH debe recordar a los servidores de su institución que 

para evitar que se pierda la información registrada, el servidor 

debe guardar cada sección que se ha ido llenado, con la 

finalidad que al salir de la sesión no exista inconvenientes con 

la información ingresada y esto facilite retomar la actividad en 

las siguientes horas o días. 

 

 En el caso de existir algún error en la base de datos cargada 

en el sistema, la UATH puede modificar la información desde 

el reporte de cobertura, a excepción del número de cédula, 

así también el servidor podrá modificar dicha información 

cuando aplique la encuesta. 

 
 

 

RECUERDA 
 

No intente subir otra base al sistema INC, 
toda vez el sistema permitirá subir 

únicamente el formato con las 
variables específicas y  

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
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 De acuerdo al tiempo asignado por el Ministerio del Trabajo 

es importante que la UATH, realice el seguimiento respectivo 

de aplicación de las encuestas a sus servidores, a través del 

reporte de cobertura, el mismo que muestra si los servidores 

tienen la encuesta completa, incompleta y no iniciada. 

 

 Finalmente, al momento de que se aplique la encuesta a los 

servidores y el sistema genere el siguiente mensaje: “Usuario 

registrado en más de una institución”, inmediatamente se 

debe reportar al responsable de brindar asistencia técnica del 

MDT.  

 

 

 

 

 

 Para asignar director de área para la validación de temas de 

capacitación, la UATH institucional debe asegurarse que se 

encuentre el directorio actualizado, en el caso de identificar 

que un director se encuentra mal asignado se debe ejecutar 

nuevamente el proceso y asignar al director que corresponde. 

 

 Si para la asignación de director de área la UATH considera 

necesario asignar un mismo director a dos o más unidades 

administrativas, se debe realizar el proceso de asignación 

mediante la opción “ver funcionarios de otras unidades”. 

 
 

 

 

 

 

• Para realizar el procedimiento de validación de temas de 

capacitación, la UATH debe realizar una socialización a cada 

Director/ responsable de Área, a fin de que valide cada uno de 

los temas de capacitación de los servidores a su cargo. Para 

esto se debe indicar paso a paso el punto 13 del instructivo 

de la fase II- Perfil Director de Área. 

 

 En el caso de existir nuevo personal del Nivel Jerárquico 

Superior, es importante que la UATH inmediatamente elabore 

y suba la base de datos que incluya únicamente a los nuevos 

directivos, con el objetivo de que cada uno de ellos puedan 

validar las encuestas de sus servidores.  

 

 Para realizar la validación se debe tener en cuenta que, los 

temas de capacitación deben estar vinculados a las 

actividades que las y los servidores desempeñan en sus 

puestos de trabajo, verificando que estos estén vinculados a 

los principales servicios y /o productos que tiene cada unidad.  

 

 

ASIGNAR DIRECTOR DE ÁREA 

VALIDACIÓN DE TEMAS DE 

CAPACITACIÓN 
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 La UATH así también debe considerar e indicar claramente a 

los directores de área que al momento que rechace los temas 

de capacitación de un servidor a su cargo, estos no son 

automáticamente devueltos al servidor público que identificó 

las necesidades de capacitación, a fin de que pueda cambiar 

sus temas y estos poder ser validados nuevamente 

 

 Si un servidor es trasladado a otra área, la UATH debe tener 

en cuenta que si los temas identificados por este no responden 

a las funciones que realiza en su actual puesto de trabajo, 

automáticamente deberán ser rechazados. 

 

 Si los directores de área no completaron su encuesta personal 

para identificar sus necesidades de capacitación, este 

particular no les impide que ellos puedan validar o rechazar 

los temas de capacitación de los servidores a cargo 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de iniciar con la generación del reporte de plan pre 

aprobado, es importante que la UATH realice el seguimiento a 

sus Unidades Administrativas, mediante el reporte de 

validación de director de área, en la fase de pre aprobación, 

con la finalidad de determinar las unidades administrativas 

faltantes de efectuar la validación. 

 

 Al momento de generar el reporte utilice el navegador Mozilla 

Firefox para no tener inconvenientes, así también para generar 

el reporte de plan pre aprobado, es importante que se 

estructure un informe en el que conste el proceso realizado, 

con la finalidad de poder ser presentado a la máxima autoridad 

o su delegado para su respectiva aprobación. Este servirá de 

constancia en el caso de existir cambio de personal del Nivel 

Jerárquico Superior de talento humano en la institución. 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA 
Para realizar la validación de temas de 

capacitación el Director de la Unidad, podrá 
realizar la validación con su mismo usuario, 

contraseña y perfil “Director de área”. 
 

GENERACIÓN DEL REPORTE DE PLAN 

PRE APROBADO 
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 Una vez aprobado el plan anual de capacitación institucional 

por la máxima autoridad, inmediatamente la UATH debe 

registrar en el sistema INC la fecha tentativa para cada proceso 

de capacitación,  la UATH debe subir al sistema INC  los 

documentos de aprobación de la máxima autoridad en formato 

PDF, finalizado este registro inmediatamente  se  debe  

comunicar  mediante oficio la finalización del proceso al 

Ministerio del Trabajo - dirigido al Director/a de Evaluación del 

Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano. 

 

 Recuerde que, para el proceso de aprobación del plan anual de 

capacitación institucional, no existe un tiempo determinado al 

ser esta una acción interna que realiza la UATH, sin embargo, 

se debe considerar el itinerario emitido por el MDT, tiempo en 

el cual estará habilitada la plataforma para el registro de la 

información. 

 

 

2.3.2. FASE: Ejecución del Plan Anual de Capacitación  
 
 
 
 
 
 
 

 Para ejecutar el plan anual de capacitación, la UATH debe dar 

prioridad a los procesos de capacitación planificados a través 

del sistema INC, ya que son los únicos que pueden ser 

evaluados a través de la “Guía metodológica para evaluar los 

procesos de capacitación del Sector Público”. 

 

 Así también al contar con capacitaciones no ejecutadas se 

debe proceder e n  el respectivo registro dentro del sistema 

INC, seleccionando la opción “no ejecutado” y digitar la 

razón por la que no se realizó el proceso de capacitación 

programado. 

 

 

 

 

 

 La oficialización del reporte de plan anual de capacitación 

ejecutado, deberá ser realizado oficialmente mediante 

APROBACIÓN DE LA MÁXIMA 

AUTORIDAD PRIORIDAD A LAS PLANIFICACIONES 

DEL SISTEMA INC 

OFICIALIZACIÓN DEL REPORTE DE PLAN 

ANUAL DE CAPACITACIÓN EJECUTADO 
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oficio dirigido al Director/a de Evaluación del Desempeño, 

Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, en el cual 

se indique que han registrado las capacitaciones 

ejecutadas en el sistema y en el caso de tener 

capacitaciones no programadas deberá adjuntar el 

formato “extra INC”, que se encuentra ingresando a : 

https://www.trabajo.gob.ec/formatos-y-formularios/ 

 

Así como el formato de formación. 

 

 

1 

 

 

 

 En el caso de tener cambios internos o se cambie de 

analista / responsable de proceso de capacitación, la 

UATH debe comunicar mediante correo electrónico sobre 

dicho cambio al correo electrónico 

capacitacion@trabajo.gob.ec, a fin de que el analista 

responsable de brindar la asistencia técnica del MDT 

pueda efectuar el proceso de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la ejecución del plan anual de capacitación 

institucional la UATH puede elaborar y remitir un oficio 

solicitando temas específicos de capacitación a las 

operadoras públicas, esta estrategia ha permitido que 

diversas instituciones ejecuten su plan anual de 

capacitación a cabalidad. 

 

2.3.3   FASE: Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 Antes de iniciar con la aplicación de esta fase la UATH 

debe asegurarse de efectuar los cambios en la base de 

datos del sistema de los nuevos Directores/ 

Responsables de Área de existir cambios, a fin de evitar 

inconvenientes o un reproceso. 

 

CAMBIOS INTERNOS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

SOLICITUD DE TEMAS ESPECÍFICOS 

APLICACIÓN DE LA GUÍA METODOLOGÍCA PARA 
EVALUAR LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO 

https://www.trabajo.gob.ec/formatos-y-formularios/
mailto:capacitacion@trabajo.gob.ec
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 Para la evaluación de los procesos de capacitación  la 

UATH, debe tener en cuenta que la aplicación de las 

encuesta de evaluación es únicamente a los servidores 

públicos de la institución que constan en el reporte de 

plan ejecutado en el sistema INC y que han aprobado sus 

capacitaciones, caso contrario dicha encuesta no puede 

ser aplicada. 

 

Así también debe considerar que las condiciones para la 

aplicación de la encuesta de evaluación son: 

 

 El servidor debe laborar en la misma institución, 

 El servidor debe laborar en la misma unidad 

administrativa 

 El servidor debe contar con la denominación de cargo/ 

grupo ocupacional, con el que realizo el levantamiento de 

necesidades de capacitación. 

 

En el caso de no contar con los parámetros establecidos la 

UATH deberá rechazar la aplicación de la encuesta de 

evaluación. 

 

2.4. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

FASE DE IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
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1. ¿Se puede subir al sistema INC, la base del sistema 

SPRYN que cada institución mantiene? 

No, ya que el sistema contiene un formato establecido, con 

variables específicas y ordenadas. 

 

2. ¿Qué hacer si existen inconvenientes al exportar el reporte a 

Excel?  

Para exportar a Excel los reportes debe asegurarse de utilizar 

el navegador Mozilla Firefox. 

 

3. ¿Qué se debe hacer cuando un servidor durante la 

aplicación de la encuesta, el sistema le genera el mensaje 

“Usuario registrado en más de una institución”? 

Se debe reportar al responsable de brindar asistencia técnica del 

MDT, para solicitar la inactivación. 

 

4. ¿Cómo proceder con los/as servidores/as que se 

desvincularon de la institución al momento de realizar la 

encuesta pero que aún constan en la plataforma? 

La UATH podrá inactivar a los servidores, ingresando a 

Identificación Reporte de cobertura - funcionarios activos, buscar 

al servidor desvinculado y dar clic en la opción INACTIVAR. 

 

 

5. ¿Cómo realizar el seguimiento a las unidades 

administrativas, antes de comenzar con la etapa de pre 

aprobación, a fin de determinar las Unidades faltantes de 

validar? 

La UATH podrá verificar mediante el reporte de validación de 

Director de área o en la fase de pre aprobación las unidades que 

han realizado la validación y realizar un comparativo con las 

unidades que constan en el reporte de cobertura. 

 

6. ¿Qué hacer si la encuesta da errores al guardar la 

información o no se refleja la encuesta completa? 

Asegúrese de trabajar únicamente con el navegador Mozilla 

Firefox, ya que con otros navegadores, la encuesta no se 

visualizará completamente. 

 

7. ¿Por qué se utilizan variables como edad, grupo 

ocupacional y demás en la encuesta INC? 

La utilización de variables demográficas y ocupacionales tiene 

como único objetivo caracterizar la planificación y ejecución de 

los procesos de capacitación en el sector público, promoviendo 

siempre la igualdad de derechos y el acceso a capacitación de 

los servidores públicos sin ningún tipo de discriminación. 
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8. ¿Para qué es importante la variable de enfermedad 

catastrófica en la encuesta INC? 

La variable de enfermedad catastrófica se incorporó y es 

importante debido a que en los reportes finales podemos indicar 

si la encuesta es inclusiva, permitiendo describir con mayor 

exactitud la población objetivo. 

 

9. ¿Se puede modificar la carga horaria registrada por el 

servidor en la encuesta INC? 

La variable carga horaria, es una variable de preferencia, la 

UATH institucional en la fase de planificación, en función de la 

oferta disponible o las experiencias previas con respecto al tema 

de capacitación, la carga horaria del tema de capacitación 

validado. 

 

10. ¿Qué sucede si un servidor desea ingresar a la 

plataforma y no tiene número de cédula? 

Dentro de la plataforma adicional al número de cédula se ha 

considerado el número de pasaporte válido para el ingreso. 
 
11. Con respecto a las instituciones públicas que no disponen 

de un manual de puestos 

Aun cuando los manuales de puestos son un recurso necesario 

para la INC, éste no es determinante para realizar dicho 

procedimiento ya que la Encuesta INC se encuentra vinculada 

a las actividades que las y los servidores desempeñan en su 

puesto de trabajo. 

12. ¿Cómo proceder en el caso de las instituciones que se 

encuentran en una etapa de transición y no cuentan con régimen 

laboral? 

La INC es de carácter obligatorio para todas las UATH 

institucionales de la función ejecutiva, según se establece en el 

Plan Nacional de Capacitación del Sector Público 2018 - 2021. 
 
Para esto las instituciones que se encuentran en transición 
deberán acogerse a ésta política al momento de constituirse 
oficialmente. 
 
13. ¿Cómo se aplican los criterios de priorización de temas 

de capacitación? 

Al respecto se indicó que el sistema automáticamente identifica 

los temas de capacitación en orden de prioridad a través de la 

combinación de las variables complejidad y frecuencia. 
 
14. ¿Cómo registrar la información de planta central y las 

unidades desconcentradas? 

En la columna de Unidad/Dirección administrativa se debe 

ubicar la que corresponda a cada servidor, para distinguir entre 

Direcciones Distritales y Coordinaciones Zonales se debe indicar 

este aspecto en cada una de las direcciones, a fin de no confundir la 

información registrada en la base de datos. 

 

 

 



 

40 
 

15. ¿Si son servidores públicos que mantienen la función de 

conductores y no tienen correos electrónicos institucionales, se 

puede proceder con un correo para todos en el levantamiento de 

necesidades de capacitación? 

No, se puede generar un solo correo, en este caso se deben 

generar varios correos electrónicos personales, toda vez que el 

proceso de identificación es personalizado y el sistema no 

permite manejar varios usuarios con un mismo perfil. 

 

16. ¿Qué ocurre si un servidor registrado en la base de datos 

no aplica la encuesta? 

Está situación es privativa de la UATH, se debe considerar que 

al momento de que los servidores se encuentren considerados 

en un plan de capacitación tendrá la obligatoriedad de asistir, 

cumplir, respetar las órdenes legítimas de los superiores 

jerárquicos. Sin embargo se debe considerar, la UATH debe 

alcanzar del 100% o con un mínimo del 90% de cobertura, para 

continuar con la II fase del Sistema INC, en el caso de no 

alcanzar con este porcentaje deberá elaborar el respectivo 

informe técnico mediante el cual se justifique los motivos de 

dicho incumplimiento. Cabe indicar que la Dirección de 

Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del 

Talento Humano ejecuta el seguimiento respectivo a las UATH y 

de existir incumplimientos en el proceso esta reportará a la 

Dirección de Control Técnico de la Gestión del Talento Humano 

de esta Cartera de Estado, a fin de que realice las acciones 

correspondientes del caso. 

 

17. ¿Qué proceso se debe seguir en el caso que la UATH 

requiera más tiempo, una vez que se haya emitido un itinerario y 

las directrices del MDT para la identificación de necesidades de 

capacitación? 

Se debe remitir un oficio dirigido al Director de Evaluación del 

Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano 

solicitando la prórroga respectivamente adjuntando debidamente 

un informe técnico donde se especifique los motivos del 

incumplimiento. 

 

18. ¿El MDT puede hacer seguimiento personalizado a los 

servidores para que completen la encuesta? 

El MDT no realiza seguimiento personalizado de cada servidor 

público, toda vez que es la UATH la responsable y encargada de 

realizar el seguimiento interno a los servidores que forman parte 

de su institución. 

 

 

19. ¿Qué pasa con los nuevos servidores que no estarían 

incluidos en el distributivo que suba la UATH para el 

levantamiento de necesidades de capacitación? 
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Los servidores que no se encuentren dentro del distributivo en el 

Sistema INC, no constarán dentro del plan anual institucional; sin 

embargo, eso no restringe que puedan acceder a procesos de 

capacitación, y se los pueda considerar y reportar en el formato 

Extra Inc. 

 

Nota: Cualquier inconveniente con el Sistema INC será 

canalizado entre UATH y MDT para brindar las soluciones 

inmediatas en el tema de la plataforma. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

1. ¿Se puede editar la información registrada en la fase de 
ejecución? 
Si, se puede ingresar a la plataforma y corregir la información. 
 
2. ¿Cómo se debe registrar el tipo de financiamiento? 
Para registrar el tipo de financiamiento se debe considerar el 
punto 5.2 de la instructiva fase III, en el cual se detalla las 5 
categorías para su registro efectivo. 
 
3. ¿Al contar con capacitaciones no Ejecutadas como se 
debe proceder con el registro en el Sistema INC? 
Si existen capacitaciones no ejecutadas, deberá seleccionar la 
opción “no ejecutado” y digitar la razón por la que no se realizó 
el proceso de capacitación. 
 

4. ¿Qué inconveniente existe si se ejecutan capacitaciones 
en fechas que no fueron planificadas? 
No existe inconveniente al ejecutar capacitaciones en fechas 
que no fueron planificadas en el Sistema INC, lo importante es 
ejecutar las capacitaciones en beneficio de los servidores 
públicos. 
 
5. ¿Se puede reportar capacitaciones no programadas? 
La UATH podrá  reportar capacitaciones  no programadas,  sin 
embargo es importante mencionar que estas no podrán ser 
evaluadas, de tal manera  que  el  reporte  de  estas  
capacitaciones  no  planificadas  se efectúa por medio del 
formato extra INC, creado para el efecto. 
 
Es necesario recordar que la meta principal de las UATH es 
cumplir con la ejecución de sus planes anuales de capacitación 
institucional aprobados. 
 
6. ¿Se puede contratar servicios de capacitación con 
operadoras privadas? 
Si es un tema especializado que la operadora pública no ha 
considerado en su oferta para el sector público, se puede utilizar 
los servicios de capacitación de operadoras privadas, siempre y 
cuando la institución cuente con el presupuesto que demandaría 
dicha capacitación. 
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7. ¿Se puede ejecutar procesos de capacitación antes de 
obtener el plan de capacitación institucional que fue identificado 
a través de la INC? 
Si, se puede ejecutar procesos de capacitación antes de obtener 
el plan de capacitación institucional, mismos que deberán 
constar como temas extra INC, ya que son temas no 
planificados. 
 
8. ¿Hay una fecha exacta para ejecutar procesos de 
capacitación con temas transversales? 
No, los procesos de capacitación con temas transversales se 
pueden ejecutar durante todo el año sin una fecha determinada. 
 
9. ¿Cuántas capacitaciones debe garantizar la UATH por 

servidor? La UATH es la encargada de dar directrices en función 

de sus políticas internas y externas, así como de su 

presupuesto. 

 

10. ¿Cómo proceder en caso de existir nuevas 

contrataciones? 

De existir nuevas contrataciones cuando haya finalizado el 

proceso INC y se encuentre aprobado el plan anual de 

capacitación, los servidores nuevos que no constan en la 

planificación pueden recibir capacitación, sin embargo si se 

encuentran servidores nuevos en la aplicación de las encuestas 

INC, las UATH podrá elaborar la base de datos y registrar 

únicamente a los servidores nuevos. 

 

11. ¿Qué sucede si las instituciones no tienen presupuesto 

asignado para ejecutar el plan de capacitación institucional? 

La  Constitución  de  la  República  establece  en  su  artículo  

234,  que (…) el Estado garantizará la formación y capacitación  

continua de las servidoras y servidores públicos (…), en virtud es 

importante ejecutar capacitaciones en beneficio de los 

servidores públicos, para lo cual la UATH buscará los medios 

para efectuar, usando las herramientas y metodologías que el 

Ministerio del Trabajo ha elaborado para el efecto. 

 

Adicionalmente, es importante indicar que las instituciones 

públicas deben priorizar a las operadoras públicas en la 

contratación de servicios de capacitación  y acudir a instituciones 

públicas que oferten procesos de capacitación,  para el efecto el 

Ministerio del Trabajo, a través de la Subsecretaría de 

Meritocracia y Desarrollo de Talento Humano, y la Dirección de 

Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del 

Talento Humano, con el objetivo de promover la capacitación  de 

los servidores públicos y apoyar la ejecución de los planes 

anuales de capacitación de las instituciones públicas, ha 

elaborado un “Catálogo Digital de la Oferta de Capacitaciones 

para Servidores Públicos”, en el marco de sus atribuciones, el 

cual permitirá a las Unidades Administrativas de Talento 

Humano (UATH) y a los servidores públicos acceder a la oferta 
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de las capacitaciones que las diferentes instituciones del sector 

público están ofertando para el año en curso. 

 

Para el acceso al catálogo, ingrese de la siguiente manera: 

 

1. Seleccione la página web del MDT: www.trabajo.gob.ec 

2. De clic en Sistemas Meritocracia. 

3. Señale Capacitación. 

4. Seleccione Metodologías y Herramientas 

5. Posteriormente escoja Catálogo Digital de capacitaciones 

sector público. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

1. ¿La encuesta de evaluación se debe aplicar a todos 
los servidores de la institución? 
No, la encuesta de evaluación está dirigida a los servidores que 
constan en el reporte de plan ejecutado en el sistema INC y que 
han aprobado sus capacitaciones, caso contrario dicha encuesta 
no puede ser aplicada. 
 
2. ¿Qué requisitos deben cumplir los servidores para 
aplicar la encuesta de evaluación? 
Los servidores deberán haber aprobado la capacitación, estar 
laborando en la misma institución, encontrarse en la misma 
unidad administrativa y contar con la denominación de cargo / 
grupo ocupacional, con el cual realizó el levantamiento INC, en 

el caso de no contar con los parámetros establecidos la UATH 
deberá rechazar la aplicación de la encuesta de evaluación. 
 
3. ¿Cómo proceder cuando existen cambios de Director 
/ Responsable de Área durante la aplicación de la fase de 
evaluación? 
La UATH, será responsable de subir en el sistema la base de 
datos de los nuevos Directores/Responsables de Área de las 
Unidades Administrativas, de acuerdo al Instructivo Fase de 
Evaluación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Buenas prácticas: Conjunto coherente de acciones que han 
rendido bien o incluso un excelente servicio en un determinado 
contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan 
similares resultados. 
 
Capacitación: Se orienta al desarrollo profesional a través de la 
adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de 
competencias y habilidades de las y los servidores públicos, con 
la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de sus puestos de 
trabajo y de los procesos en los que interviene4. 
 
Competencias: Son los conocimientos asociados a la 
instrucción formal, destrezas y habilidades adicionales que se 
requieren para el ejercicio de lo puestos a través de los sub 
factores de: instrucción Formal, experiencia, habilidades de 
gestión, habilidades de comunicación. 
 
Descripción y perfil del puesto: Registra la información 
relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en 
la organización, a través de la determinación de su rol que 
define la misión, atribuciones y responsabilidades principales 
asignadas al puesto. 
 

                                            
4
 Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, artículos 9 y 11. 
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Desempeño: Es el resultado de la medición del conjunto de 
conocimientos necesarios para la ejecución de actividades 
propias de un puesto, mediante el cumplimiento de objetivos. 
 
Facilitador interno: Persona que apoya el desarrollo o 
fortalecimiento de competencias, conoce una o varias áreas del 
conocimiento, y voluntariamente utiliza sus competencias y 
experiencias para orientar aprendizajes colectivos5. 
 
Formación: La formación es un proceso que permite la 
adquisición de competencias especializadas a través de 
estudios de carrera a nivel superior con el fin de generar 
conocimientos científicos y realizar investigaciones aplicadas en 
áreas de prioridad nacional. 
 
Grupo ocupacional: se definirán para agrupar familias de 
puestos de características similares, como resultado del proceso 
de análisis, descripción, valoración y clasificación de puestos. 
 
Operador de Capacitación: Es la institución pública o privada 
que brinda servicios de capacitación. 
 
Operador de Capacitación Calificado: Persona natural o 
jurídica, pública, privada o de economía mixta, institución con o 
sin fines de lucro, con capacidad legal para obligarse, que tenga 
entre sus objetivos, fines, atribuciones, funciones o 

                                            
5
 Guía Metodológica para la Identificación de Facilitadores Internos en el Servicio Público, pág. 8. 

competencias, la capacitación y que se encuentre calificada en 
la entidad competente. 
 
Rol del puesto: Es el papel que cumple el puesto en la unidad o 

proceso organizacional, definida a  través  de  su  misión,  

atribuciones,  responsabilidades  y  niveles  de  relaciones 

internas  y externas, para lograr resultados orientados a la 

satisfacción del cliente6. 

 

Servidores Públicos: Son todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del Sector Público7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Norma Técnica Sistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, Resolución de la SENRES 42, publicada en el Registro Oficial 103 de 14 de 

septiembre de2005. 
7 Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, Registro Oficial Suplemento 294 de 06 de octubre de 2010, última modificación: 19 de abril de 2017, Art. 4. 
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